
Convocatoria- adscripción para la formación en docencia 
 

El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

seleccionará 3 (tres) estudiantes/ graduados para la adscripción a docencia  

 

Período de la adscripción: 1º semestre 2021 

Sede: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Dedicación: 6 hs semanales 

Asignatura: Economía Clásica 

Docente responsable de la asignatura: Manuel Espro 

Docente responsable de la adscripción: Pablo Sisti,  Emiliano Mussi, y Manuel Espro  

Nivel de los docentes responsable de la adscripción: Pablo Sisti (D1, ded. simple); 

Emiliano Mussi (D1, ded. simple); Manuel Espro (D1, ded. exclusiva)  

Evaluadores: Manuel Espro, Pablo Sisti,  Emiliano Mussi 

 

Requisitos: 

a.- Graduados de carreras afines a la materia objeto de la adscripción y que no posean 

compromisos laborales formales con la Universidad, a excepción del personal técnico 

administrativo. 

b.- Estudiantes de la UNGS con al menos el 30% de las materias de su carrera aprobadas, 

incluyéndose la materia objeto de la adscripción y que no posean compromisos laborales 

formales con la Universidad, a excepción del personal técnico administrativo. 

c.- Personal técnico administrativo graduado de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar de la materia objeto de la adscripción. 

d.- Personal técnico administrativo estudiante de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar de la materia objeto de la adscripción, que cumpla con al menos el 30% de las 

materias de su carrera aprobadas. 

 

Documentación a presentar:CV, copia del DNI y el reporte de materias aprobadas (donde 

conste el porcentaje de la carrera validado) o copia del título, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del responsable de la asignatura           Firma de los responsables de las adscripciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aval del Co-Coordinador de Área 



Adscripción para la Formación en Docencia.  

Instituto de Ciencias. 1º semestre de 2021 

 

Plan de Trabajo 

 

Asignatura: Economía Clásica 

Docente responsable de la asignatura: Manuel Espro 

Docente responsable de la adscripción: Pablo Sisti,  Emiliano Mussi, y Manuel Espro  

 

Objetivos:  

Que los/as adscriptos/as desarrollen capacidades pedagógicas sobre los fundamentos 

últimos de la Economía Política Clásica y su Crítica. 

Que dichas capacidades contemplen el manejo fluido de distintos niveles de 

complejidad en la enseñanza de la Economía Política. 

Que se profundicen los contenidos de formación de los/las adscriptos/as en relación al 

marco teórico de la materia. 

 

Síntesis de las tareas a desarrollar: 

1. Proponer temas de discusión que resulten de su interés y que puedan ser 

incorporados a la cursada. 

2. Colaborar como nexo entre los estudiantes y el docente para facilitar la 

comprensión y evacuación de dudas y/o consultas existentes.  

3. Participar en el desarrollo de los trabajos prácticos, orientando a los grupos de 

trabajo en la realización de consignas, y contribuyendo a una mayor 

comprensión de los textos. 

4. Transmitir a los estudiantes la experiencia del/la adscripto/a como estudiante de 

la UNGS. 

5. Por último, se contempla la posibilidad de llevar adelante una clase teórica, en 

presencia del docente, sobre un tema que revierta especial interés en la/el 

adscripta/o y que sea culminación de un proceso previo de lectura y discusión. 

Esta clase teórica se concretaría hacia fines del cuatrimestre, quedando 

supeditada a que su etapa de preparación fuera fructífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del responsable de la asignatura           Firma de los responsables de las adscripciones  

 

 

 

 


